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Señora
Carolina Hidalgo Herrera
Presidenta, Directorio Legislativo
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Estimada señora:

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la República a la Asamblea
Legislativa.

Con la solicitud de que este oficio se haga del conocimiento del Directorio
Legislativo, me permito comunicarle que la Contraloría General de la República, como
parte de sus competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el
fortalecimiento de la gestión pública, por medio del proceso de fiscalización posterior de la
Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se emiten disposiciones y
recomendaciones, las cuales son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a
fin de asegurar su debida atención por los sujetos fiscalizados.

En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor efectuó, entre otros, una
auditoría en la Asamblea Legislativa, en la cual se identificaron oportunidades de mejora
relevantes, cuya atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el
fortalecimiento del sistema de control interno, e impactar positivamente el servicio público
que presta a la ciudadanía ese órgano legislativo.

En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en
los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a
ese Directorio Legislativo en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para
solventar las deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de
que ese Directorio cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de toma
de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que sean necesarios para
resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan.

1 Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten
lineamientos aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el
proceso de documentación, implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas,
relativos al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas.
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Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en la
auditoría realizada, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos
que respaldan lo actuado2.

Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las
disposiciones dirigidas a ese Directorio Legislativo, se establece un período de tres
meses para aquellas en las que el plazo para su implementación está vencido a la fecha
de esta comunicación o próximo a vencer, el cual rige a partir de la recepción de esta
comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual deberá remitirse a la
Contraloría General la documentación que acredite su cabal cumplimiento.4

Atentamente,

Licda. Grace Madrigal Castro, MC
Gerente de Área

LSS/AUA/kcj

Anexo: Estado detallado de las disposiciones que se mantienen en proceso de cumplimiento, emitidas por la
Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa al 18/05/2018.

Ci: Archivo Central

G: 2018000403-1

2 Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones.

3 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley
General de Control Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento
obligatorio, y a los funcionarios destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal
cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al efecto.

4 En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo
de 3 meses señalado.

http://www.cgr.go.cr
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la
Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa

Al 18/05/2018

Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

DFOE-PG-IF-22-2017, INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA5

4.4 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Elaborar, oficializar e implementar una
estrategia para vincular, de manera
coordinada, el Plan Estratégico de
Tecnologías de Información con la estrategia
institucional tan pronto se emitan
modificaciones al Plan Estratégico
Institucional; de manera tal que los recursos
en materia de TI estén alineados y
considerados como un insumo que
coadyuven en el logro de los objetivos
institucionales. Para acreditar el
cumplimiento de esta disposición, deberá
remitirse a la Contraloría General, a más
tardar el 31 de mayo de 2018, una
certificación en donde se haga constar que
dicha estrategia ha sido elaborada y
oficializada. Además, a más tardar el 31 de
julio de 2018, enviar una certificación que
haga constar que fue implementada. Ver
párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe.

Para la
elaboración y

oficialización de la
Estrategia:

31/07/20186

Para la
implementación
de la Estrategia:

28/09/2018

1. Remitir certificación en la que se
haga constar la elaboración y
oficialización de la Estrategia
para vincular, de manera
coordinada, el Plan Estratégico
de Tecnologías de Información
con la estrategia institucional.

2. Remitir certificación en la que
conste la implementación de la
estrategia.

5 El Lic. Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, es el funcionario de la Administración que actualmente funge como
contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe.
6 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

4.5 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Diseñar, oficializar e implementar una
estrategia de divulgación y acceso de los
documentos estratégicos institucionales, a fin
de garantizar que todos los funcionarios de la
Asamblea Legislativa conozcan su
participación y aporte en el logro de los
objetivos estratégicos. Remitir a la
Contraloría General, a más tardar el 31 de
mayo de 2018, una certificación dónde se
haga constar el diseño y la oficialización de
dicha estrategia. Además, a más tardar el 31
de julio de 2018, enviar una certificación que
haga constar que fue implementada. Ver
párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe.

Para el diseño y
la oficialización de

la estrategia:

31/05/20187

Para la
implementación
de la estrategia:

31/07/20188

1. Remitir certificación en la que
conste el diseño y la
oficialización de la estrategia de
divulgación y acceso de los
documentos estratégicos
institucionales.

2. Remitir certificación en la que
conste la implementación de la
estrategia.

4.6 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Definir, aprobar e implementar indicadores
para medir lo propuesto en el PETI o sus
posibles desviaciones, con el propósito de
poder realizar una medición del avance en
las propuestas planteadas en ese
documento; o en caso de ser necesario,
tomar las medidas requeridas ante
eventuales desviaciones que se puedan
presentar. Remitir a la Contraloría General a
más tardar el 29 de junio de 2018, una
certificación que haga constar el diseño y la
aprobación de estos indicadores. Además, a
más tardar el 31 de agosto de 2018, enviar
una certificación donde indique la
implementación de los indicadores. Ver
párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe.

Para el diseño y
la aprobación de
los indicadores:

29/06/20189

Para la
implementación

de los
indicadores:

31/08/2018

1. Remitir certificación en la que
conste la definición y aprobación
de los indicadores para medir lo
propuesto en el PETI o sus
posibles desviaciones.

2. Remitir certificación en la que
conste la implementación de los
indicadores.

7 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
8 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
9 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

4.7 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Elaborar y poner en ejecución lineamientos
para que se mantenga actualizado el modelo
de arquitectura de información, a fin de que
cuente con información actualizada sobre los
procesos que se desarrollan, las tecnologías
de información que los soportan y los
sistemas de información existentes, que sirva
como insumo para la toma de decisiones en
temas estratégicos relacionados con las
tecnologías de información. Remitir a la
Contraloría General a más tardar el 31 de
mayo de 2018, una certificación que indique
la formulación y puesta en práctica de los
lineamientos solicitados. Ver párrafos del
2.17 al 2.24 de este informe.

31/05/201810 Remitir certificación en la que
conste la elaboración y puesta en
ejecución de los lineamientos para
mantener actualizado el modelo de
arquitectura de información.

4.8 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Determinar, acorde con la realidad de la
Asamblea Legislativa, el nivel de madurez en
el que se encuentra el Departamento de
Informática, a fin de planificar las acciones a
llevar a cabo en procura de fortalecer la
función y gestión de sus operaciones, que le
permitan avanzar al siguiente nivel de
madurez. Remitir a la Contraloría General, a
más tardar el 29 de junio de 2018 una
certificación que indique que se determinó el
nivel de madurez en el que se encuentra el
Departamento de Informática. Además, a
más tardar el 31 de agosto de 2018, remitir
una certificación donde se acredite que se
han planificado e iniciado las acciones para
el fortalecimiento del Departamento de
Informática. Ver párrafos del 2.26 al 2.35 de
este informe.

Para la
determinación del
nivel de madurez
del Departamento
de Informática:

29/06/201811

Para la
planificación y
ejecución de

acciones para el
fortalecimiento del
Departamento:

31/08/2018

1. Remitir certificación en la que
conste que se determinó el nivel de
madurez en el que se encuentra el
Departamento de Informática.
2. Remitir certificación en la que
conste que se planificaron e
iniciaron las acciones para el
fortalecimiento del Departamento.

10 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.

11 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
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Disposición Fecha de
vencimiento Asunto pendiente

4.9 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Diseñar, oficializar e implementar
procedimientos orientados a que cuando se
realicen variaciones al presupuesto
relacionado con tecnologías de información,
éstos sean comunicados oportunamente al
Departamento de Informática, a efectos de
que se consideren dentro de la programación
y desarrollo de las actividades propias de su
gestión. Remitir a la Contraloría General, a
más tardar el 31 de mayo de 2018, una
certificación dónde se haga constar el diseño
y la oficialización de dichos procedimientos.
Además, a más tardar el 31 de julio de 2018,
enviar una certificación que haga constar que
fueron debidamente implementados. Ver
párrafos del 2.42 al 2.49 de este informe.

Para el diseño y
la oficialización de

los
procedimientos:
31/05/201812

Para la
implementación

de los
procedimientos:
31/07/201813

1. Remitir certificación en la que
conste el diseño y la oficialización
de los procedimientos orientados a
que cuando se realicen variaciones
al presupuesto relacionado con
tecnologías de información, éstos
sean comunicados al Departamento
de Informática.
2. Remitir certificación en la que
conste la implementación de los
procedimientos.

4.10 AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Revisar y ajustar el “Reglamento para la
administración y uso de los recursos y los
servicios de tecnologías de información”, en
lo que corresponde al Comité Permanente de
Tecnologías de Información; a fin de que al
menos contemple: su integración y
funciones; los niveles de decisión, autoridad
y responsabilidad de los diferentes actores
del Gobierno de Tecnologías de Información.
Enviar a la Contraloría General, a más tardar
el 29 de junio de 2018, una certificación que
acredite la revisión y el ajuste del reglamento
mencionado. Ver párrafos del 2.55 al 2.77 de
este informe.

29/06/201814 Remitir certificación en la que
conste la revisión y ajuste del
"Reglamento para la administración
y uso de los recursos y los servicios
de tecnologías de información".

12 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
13 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
14 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido o expira de previo al término de
dicho período.
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